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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 906-2018 

Sesión Ordinaria número novecientos seis, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintitrés de octubre del dos 

mil dieciocho, al ser las catorce horas, en la sala de sesiones de la oficina administrativa 

en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno, contando con la 

presencia de: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de Corredores; 

Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rose 

Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Enrique 

Moya Díaz, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Cecilia 

Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; el licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ----------------------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores presentes. --------------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------------ 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de hoy.- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que como todos saben, me tengo que 

retirar de las sesiones temprano y no he podido estar presente en el último punto de la 

agenda que es asuntos varios de directores. Mociono para que se modifique la agenda de 

hoy y se vea como uno de los primeros puntos el tema de asuntos varios de directores, en 

vista de que tengo una moción que quiero presentar. ------------------------------------------------- 
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La junta directiva está de acuerdo en que se modifique la agenda del día de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 233-2018 y 

el acta de la Sesión Ordinaria No. 905-2018, 5) Asuntos Varios de Directores 6) Informe 

de Dirección Ejecutiva, 7) Lectura de correspondencia. ---------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 906-2018. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-01-906-2018.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 233-

2018 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 905-2018:------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete 

a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 233-2018. --------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 233-2018, 

para la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-02-906-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López y el director Edwin Duartes Delgado, se abstienen de 

votar debido a que no asistieron a dicha sesión de Junta. ------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete 

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 905-2018. --------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él tiene varias observaciones, en el 

acuerdo ACU-06-905-2018, ACU-07-905-2018 y ACU-09-905-2018, en el ACU-07-905-

2018, es que aparece mi voto positivo y mi voto en ese acuerdo fue negativo y no me 

queda claro como quedo el voto de Susan y Don Edwin. -------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, difiere la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 

905-2018 para la próxima sesión. --------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 
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A) El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que recibió invitación de parte del Ministro de Seguridad Pública, que quiere 

una reunión el día de mañana en Paso Canoas propiamente y yo tengo compromisos 

laborales en San José, por lo que solicito sea sustituida mi ausencia por el director Gabriel 

Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta y que lo acompañe el licenciado Carlos 

Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Edwin Duartes Delgado, se acuerda: ------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Rayberth Vásquez Barrios, 

Enrique Moya Diaz y el licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR, para que asistan en representación de JUDESUR, a la reunión con el Ministro 

de Seguridad Pública, en Paso Canoas, el 24 de octubre del 2018 a las 12 medio día. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-906-2018. ---------------------------------- 

B) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que por el tema que voy a tratar tiene 

que retirarse de la sala de sesiones el licenciado Carlos Fernández Montero. ----------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y ocho minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de junta directiva 

para discutir el tema en privado y procede a retirarse de la sala el licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión de junta directiva al ser las quince horas con cuarenta y un minutos, 

no están presentes en la sala de sesiones la directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, 

el director Mario Lázaro Morales, el director Rayberth Vásquez Barrios y el director 

Gabriel Villachica Zamora. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, mociona en el sentido de que se le dé una prórroga 

por una única vez al licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR por el periodo del mandato presidencial. --------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directora Cecilia Chacón Rivera, se acuerda: ---- 

Conceder una prórroga por una única vez por el resto del periodo legal hasta el ocho de 

mayo del dos mil veintidós al licenciado Carlos Fernández Montero, como director 
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ejecutivo de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. 

ACU-04-906-2018. (Acuerdo revocado en el acta 909-2018)------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, el director Mario Lázaro Morales, el 

director Rayberth Vásquez Barrios y el director Gabriel Villachica Zamora, no se 

encontraban presentes en la sala de sesiones en el momento de la votación. ----------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo 

de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella fue la que presentó la moción, 

somos  mayoría, la otra gente se retiró, sin embargo nosotros si queremos ser y lo digo yo 

en primer instancia a título personal, aun así si bien es cierto su nombramiento queda en 

firme, también nosotros como junta eventualmente en el momento en que nosotros 

veamos o yo vea que usted no está trabajando, yo también sería la primera en hacérselo 

saber y ver qué es lo que está ocurriendo, porque si nombramos a un director es para que 

haga lo que tenga que hacer; ahora como lo dije aquí cuando inicie el primer día, yo vine 

aquí a trabajar no hablar y eventualmente que lastima, no esperaba que los compañeros 

se retiraran, pero si en algún momento yo tuviera que tomar otra posición como esta e 

igual se retiran, yo lo entenderé, yo no me retiraría, si no estoy de acuerdo solo digo sí o 

no por respeto a los demás. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que en el mismo sentido de la directora 

Cecilia, hacer la indicación que el razonamiento de mi voto es más que todo orientado 

hacia un reconocimiento y darle a usted Don Carlos, mayor estabilidad para que asuma 

las riendas de la administración y que chismes como de que no está funcionando el 

ingeniero y ese tipo de cosas que se encargue usted Don Carlos, ya ahora debidamente 

empoderado, ya no sería de recibo que vengan aquí a quejarse sobre ese tipo de cosas y 

no es de recibo Don Carlos y aparte de felicitarle por el nombramiento, se va a poder 

complicada la gestión de esta junta porque es un voto que siempre genera mucha rocha, 

pero sí yo de mi parte esperaría ese tipo de cosas, ejecutivo y traer las cosas un poco 

más depuradas y veo que las herramientas se te dieron para que podas arrancar. ----------- 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que también por lo que ella toma esa 

posición es porque, mientras usted Don Carlos no este nombrado, ahí existe una 

incertidumbre, no tienes seguridad, no tienes mandato, porque estas a la expectativa y 

ahora usted tiene el poder y ejerza ese poder, si necesita ayuda de nosotros para eso 

estamos, si necesita orientación ahí tiene a Don Pablo Torres, mientras este aquí lo 

vamos a apoyar pero si usted también nos responde. ------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, le 

menciona a Don Carlos Fernandez que, usted podrá ver que no están los otros 

compañeros acá y ellos tienen sus razones muy democráticas, esta es la vida de la 

democracia donde uno puede compartir con personas que tienen posiciones diferentes, 

solo debe ser tolerante, esta es una manifestación de tolerancia de nosotros, ellos 

piensan que se van y no comparten la votación y se han retirado y no sé si se 

reincorporaran, ellos siempre han venido apuntando una serie de retardos importantes 

que uno sabe que usted no los ha heredado, pero ya es suficiente que se diga eso, me 

preocupa mucho el cumplimiento de los acuerdos, porque esta junta siempre saca 

acuerdo tras acuerdo y por ejemplo el de Arturo Prada de la sesión pasada que se le 

había dado un plazo de cumplimiento a la Dirección Ejecutiva que se le había vencido y 

eso nos preocupa, usted es el jefe, hemos tomado la decisión de no involucrarnos en 

esas cosas, usted debe tener el control de JUDESUR, usted debe ejercer la jefatura y 

sacar esto adelante y uno de los encargos que a título personal quiero hacerle es la 

jefatura del departamento, que nos ayude con todos los mecanismos que hay que arbitrar 

para que eso sea ya y eso es lo que le pido, sacar esta institución adelante, agradecerle 

siempre su amabilidad, pienso que de alguna manera el respaldo que a mi título personal 

le estoy dando, es porque necesitamos continuidad y en alguna medida usted ha sabido 

bien arbitrar algunos conflictos, ha sabido arbitrar algunas cuestiones, sin embargo tiene 

que apoderarse un poco y sobre todo con las personas que son sus subalternos, esa es 

mi posición.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta minutos, se incorporan a la sesión de junta, la 

directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, el director Mario Lázaro Morales, el director y 
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el director Gabriel Villachica Zamora. Se retira un momento de la sala de sesiones el 

director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR y deja a 

cargo al director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

lo tomaron por sorpresa, personalmente quiero agradecerles por la oportunidad que me 

están dando, JUDESUR es un reto enorme, no solo en este año y medio que he tenido la 

oportunidad de hacer el mejor esfuerzo posible, sino viendo hacia adelante, es una 

institución que está atravesando un proceso de reestructuración, está atravesando la 

implementación de la Ley, está atravesando medidas drásticas que afectan el bien social 

como lo de los chinameros, esto es un reto que solo de la formación profesional no es 

suficiente para sacar, tiene que haber mucha integridad y eso lo he encontrado en 

ustedes y en la junta anterior, que quieren lo mismo, creo que todas las personas aquí 

presentes quieren el bienestar de JUDESUR y de una u otra forma hemos tratado de 

hacer, por supuesto que hay muchas oportunidades de mejora en esta institución y 

créame que con base en mis capacidades, con lo que ya conozco de la institución voy a 

seguir haciendo el mejor esfuerzo que este en mi parte para que esta institución 

sobreviva, una institución que ha estado a punto de tener cierres técnicos, que ha sido 

duramente criticada, que tiene una de las labores más importantes en las instituciones 

que he conocido en la región y siempre con el respeto y las debidas cuentas que ustedes 

como directivos se merecen, no van a obtener algo diferente de mí que lo que ya 

conocen, respeto, convivencia y solicitud de ayuda cuando esto puede requerir, de mi 

parte les agradezco la confianza. --------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le menciona a Don Carlos Fernandez 

y para ir aterrizando, en el acuerdo anterior en donde se le ampliaba el nombramiento al 

once de noviembre, se le solicitó a usted un informe de rendición de cuentas, yo quiero 

pedirle que eso continúe en pie, porque es sano para la junta y para todos que usted 

emita para la sesión del once o fecha similar un informe de rendición de cuentas como se 

le había solicitado en ese acuerdo anterior y si puede ser antes mejor. -------------------------- 
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El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que 

con mucho gusto claro.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que ellos y que conste en actas un voto de protesta por la forma en que fue 

tomado el tema, yo creo que había un acuerdo original, la forma en que se hizo no es lo 

correcto, aquí las cosas deben ser consensuadas y hoy vimos que no, ahí vendrán las 

consecuencias y creo que esto ya es una consecuencia a futuro, lastima una institución 

como esta que se tomen esas decisiones y que venga hacer esas divisiones y porque 

aquí todos vemos por una sola cara, pero hoy no, creo que hoy la junta directiva de 

JUDESUR hoy toma un nuevo rumbo y lastima.  ------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; licenciada 

Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto; el ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe de departamento de desarrollo; licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador del D.L.C.G.; la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento 

de becas  y licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, y se incorpora 

a la sesión de junta el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) Memorando PLA-032-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador, del 

diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde por este medio hago presentación de 

informe de evaluación de resultados y análisis de la ejecución del Plan Operativo 

Institucional en su avance al tercer trimestre del 2018, para cumplimiento de normativa y 

atención de función en materia de Planificación Institucional, a la vez para que dicha 

información sea elevada para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de 

JUDESUR, para su posterior comunicación a la Contraloría General de la República y 

Ministerio de Hacienda (STAP) y MIDEPLAN. A manera de introducción en este informe 

se presenta el cuadro no.1, en el cual se describe la cantidad de metas operativas por 

programas y unidades de gestión, así como el monto final presupuestado y su ejecución 

al tercer trimestre del 2018. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, quien 

da las buenas tardes a la junta directiva de JUDESUR y menciona que lo que les va a 

exponer, está relacionado con el seguimiento del informe de ejecución del tercer trimestre 

a nivel de ejecución presupuestaria, la ejecución presupuestaria y es el informe que se 

sube al tercer trimestre a la Contraloría, lo van a ampliar los compañeros del área 

financiera, no obstante antes voy a exponer en avance de lo que es el seguimiento de la 

ejecución de las metas en el Plan Operativo Institucional, es importante indicarles que es 

necesario exponerles este tema, porque va de la mano la ejecución de presupuesto de 

metas operativas junto con las metas físicas con informes que se entreguen, sin embargo 

no es requisito para el tercer trimestre subir la información en el informe relacionado con  

las metas del Plan Operativo, pero si cargar la información o actualizar el sistema de la 

Contraloría, de igual manera se requiere la exposición y la aprobación. Seguidamente se 

expone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avance POI 2018 por Programa/Unidad de Gestión 
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El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, aquí tenemos temas que 

están relacionados como por ejemplo la de mayor impacto claro está, los cuatro mil 

seiscientos millones por el tema del fideicomiso que está en proceso de gestión, ya a nivel 

de proveeduría se redactó el documento que debe ser, hay criterio de la normativa de la 

Contraloria lo que se debe presentar para un refrendo, hay unos temas que me parecen 

que están pendientes y que deben resolverse aquí, de todas maneras esto no se estaría 

ejecutando para el dos mil dieciocho. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que aquí cuando se habla del fideicomiso 

uno queda como en el aire porque uno no sabe nada de ese fideicomiso, cuales son las 

observaciones, no tenemos esa información, a nosotros se nos dijo aquí que nos iban a 

enviar ese fideicomiso a los correos y de momento no lo tenemos todavía, se dice que 

hay una incongruencias y nosotros lo desconocemos, a mí me preguntan sobre el 

fideicomiso y yo digo no sé nada, es la realidad, a nosotros no nos informan cómo está el 

fideicomiso y eso es preocupante porque nos van a dar dos mil diecinueve y dos mil 

veinte y no hemos el fideicomiso, eso me dice a mí que no vamos a lograr el objetivo y me 

gustaría que la administración nos diga algo. ------------------------------------------------------------ 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, menciona que 

recordemos que el tema del fideicomiso la etapa de la gestión en la que se está, es que 

se debe solicitar el refrendo del contrato a la Contraloría, nosotros pasamos por un 

proceso en el que primero había que presentar el proyecto a MIDEPLAN y que 
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MIDEPLAN lo aprobara y asignara un código de proyecto, esa etapa se superó; que 

sucede y es un tema que tal vez ustedes requieren, y es un tema de actualización, se 

firmó un contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica me parece que en diciembre 

del dos mil diecisiete, la formulación de solicitud de refrendo no ha sido elaborada en su 

totalidad, se recibe de parte de funcionarios del Banco de Costa Rica recomendaciones y 

eso es reciente no puedo estimar si un mes, se recibe recomendación que la Contraloría 

ha cambiado algunos criterio o ha emitido nuevos criterios y que recomienda que se 

modifique ese contrato para contemplar alguna eventualidad de criterio por parte de la 

Contraloría que desde el punto de vista de planificación ya el contrato existe y lo que 

procede es presentar la solicitud; muy puntualmente a nivel de planificación que dicho sea 

de paso, planificación no tiene nada que ver con el tema de fideicomiso, pero me han 

pedido mi criterio, la solicitud ya nosotros la tenemos lista a nivel de proveeduría, solo que 

se ha estado atendiendo recomendaciones del Banco de Costa Rica con respecto a 

consideraciones que ellos tienen, de que se debe incluir o no en esa solicitud, entonces a 

criterio de proveeduría y desde la óptica de planificación ya esa solicitud esta, lo único 

que hay que hacer es presentarla o en este caso, por eso digo que tiene que ver qué pasa 

con ese contrato, si ustedes van a acoger las recomendaciones del Banco de Costa Rica 

de eliminar el contrato y actualizarlo, eso va implicar un análisis legal de revocar el 

contrato anterior, firmar uno nuevo con otros alcances, demorar más el proceso y de ahí 

posterior presentación de solicitud de refrendo, así es como esta Don Gabriel. --------------- 

Continúa el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR con la 

presentación: 
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Avance Consolidado POI 2018  

 

 

 

 

 

 
 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, menciona que aquí él 

tiene que hacer una salvedad, desde el punto de vista planificación encuentro dos temas 

relevantes, primero hay metas que se incluyeron o que se incluyen que tienen que ser 

Programa/Unidad Presupuesto Total 2018 Ejecución % Ejecución

Programa Administración ₡418.000.000,00 ₡63.987.438,60 15,31%

Programa DLCG ₡4.854.000.000,00 ₡945.747,00 0,02%

Programa Becas ₡184.789.781,00 ₡119.154.607,19 64,48%

Programa Desarrollo ₡5.869.134.087,30 ₡1.106.819.315,16 18,86%

Unidad de Mercadeo ₡166.214.256,17 ₡36.717.315,58 22,09%

Total ₡11.492.138.124,47 ₡1.327.624.423,53 11,55%

Fuente: Elaboración UPI a partir de Ejecución POI 2018 por Programa y/o Unidad de Gestión a Set 2018

JUDESUR

Resumen de Ejecución Plan Operativo Institucional al 30 de setiembre 2018
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más analizadas por lo menos para los posteriores planes operativos, porque hay metas 

que se incluyen y de repente cambia el norte, como por ejemplo la meta de los kioscos o 

sabemos que no se va a ejecutar con gran certeza y se sigue manteniendo, entonces la 

primera recomendación que hago es que los encargados de programas tiene que hacer 

un cronograma lo más exacto posible de lo que creen que es lo que se va a desembolsar 

y la segunda observación que hago es que en este momento yo le solicite a los 

encargados de los programas y les estoy concibiendo un plazo de tres semanas, para que 

me verifiquen cuales son las metas que no van a cumplir o bien verifiquen cuales son los 

presupuestos que no van a ejecutar, para traer Dios mediante aquí al trece de noviembre 

que es la fecha que tengo agendada, traer una solicitud de ajuste al Plan Operativo en el 

cual se disminuye el presupuesto, es decir se quite del presupuesto que no se va a 

ejecutar, porque a este nivel de ejecución si mantenemos los once mil millones, no vamos 

a alcanzar un nivel satisfactorio, dicho sea de paso hacer ese ajuste es porque sabemos 

que hay un recurso ocioso que no se va a utilizar, pero también hay que ser conscientes 

que hay un alto grado de ese ajuste que es por no haber llevado un control necesario o 

suficiente de rendición de cuentas con respecto a que estaba haciéndose con las metas. – 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona a Percy Aragón que esos números dan 

pena, lo digo francamente, existe algún inconveniente que fue ejecutado más cosas, ¿hay 

algún obstáculo de actualización de datos en su departamento?, ¿están al día los 

departamentos con los POI suyos? o ¿falta esa información para poder actualizar y 

mejorar la ejecución? ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que un nivel 

de ejecución del once por ciento pasado el noveno mes, da mucho que desear, por eso 

hago énfasis en que si hay que rebajar los presupuestos, va hacer un acto realmente para 

maquillar la gestión, porque lo que se está quitando es el presupuesto que se estimó que 

se iba a utilizar y no se usó por razones varias; yo aquí estoy anotando en cada lamina 

que expongo, cual es la fuente de información, por ejemplo el programa de 

administración, la actualización de datos por correo electrónico del día de diecinueve de 

octubre del dos mil dieciocho; el programa del depósito, en tiempo y forma el informe de 
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gestión al cinco de octubre; el programa de mercadeo igual en tiempo y forma; el 

programa de desarrollo recurrí al informe de ejecución presupuestaria para obtener la 

información y poderla presentar y así actualizar el informe de ejecución de la Contraloría; 

el programa de becas en tiempo y forma los informes; quiero decir con esto que sí, 

lamentablemente uno de los sufrimientos que ha tenido la unidad de planificación es que 

no ha recibido en tiempo y forma todos los informes, es decir actualización de metas no 

solo presupuestario, porque eso es muy fácil, como les estoy diciendo yo recurrí a la 

unidad de presupuesto para obtener la ejecución del programa de desarrollo, eso lo 

puedo obtener en el sistema, pero lo que es el informe de meta por meta, que ha 

sucedido, que se ha dejado de hacer, porque no se ha podido hacer y medidas 

remediales, eso no ha sido posible, salvo de parte del programa de becas que es el único 

departamento que ha mandado según procedimiento los informes de ejecución y el 

programa de mercadeo y depósito; quiero decir con esto que no ha habido rendición de 

cuentas; yo quiero informarles aquí porque hay procedimientos que la unidad de 

planificación tiene y son de conocimiento de la administración, el seguimiento y control es 

muy sencillo e inclusive se tiene el tiempo para elaborarlo, el procedimiento de 

planificación dice, que a los cinco de cada mes los encargados de cada unidad tiene que 

pasar de remitir el avance de metas y su alcance presupuestario, es decir el avance físico 

de que si se firmó el contrato o no, o que si está en un concurso para lograr adjudicar y la 

ejecución presupuestaria, porque son dos cosas, el avance físico y presupuesto, yo aquí 

no les estoy informando avance físico, salvo el programa de depósito y de becas que esa 

si se tiene; se debe asistir a una reunión de seguimiento los días diez de cada mes, aquí 

yo expongo y lo he hecho ver a todos los compañeros y a la dirección ejecutiva, yo no 

puedo convocar una reunión e incluso tengo la minuta en la que no asistieron todos los 

compañeros, pero yo no puedo presentar una reunión si no tengo los informes para 

mantenerlos consolidados; se debe presentar el día quince de cada mes las acciones 

correctivas, eso está con procedimiento y no se ha podido establecer esos planes de 

acciones correctivas, por eso hago referencia al ajuste de disminuir el presupuesto que 

para mí es un acto de maquillar la gestión; presentar los planes de acción y por otro lado 
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se dice que el informe de avance de metas debe tener como mínimo descripción de las 

metas definidas con el POI, el estatus de ejecución de las metas, la justificación del 

incumplimiento y responsable, descripción del plan de acción y plazo para subsanar el 

incumplimiento y cada trimestre yo debo presentarle a la Junta el avance de la ejecución 

al POI, no solamente para efectos de órganos internos o a la Contraloría, sino que es un 

acto que la junta debe ir conociendo, porque estos actos de rendición de cuentas mes a 

mes o trimestralmente es lo que nos permite no solo ver cómo está el negocio, sino 

también tomar las acciones correctivas en el momento preciso; lo que sucede aquí yo si 

estoy cansado realmente les digo, de estar mes a mes correteando los informes de 

gestión, no los he obtenido de todos, esa situación yo la he comunicado a la dirección 

ejecutiva y el ultimo evento que tuve al respecto fue donde yo mande un memorando a la 

dirección ejecutiva, dicho sea de paso aquí lo tengo y al respecto no he tenido ninguna 

opción, es el memorando PLA-29-2018 de planificación, lo que les quiero decir con esto 

es que mi acción como planificador la he agotado por diferentes vías, entonces el informe 

que yo les traigo aquí, no es el resultado de un proceso de control y evaluación, si ha 

habido seguimiento porque yo tengo los correos donde he solicitado información, tengo 

los correos donde expongo el problema y tengo el memorando donde expongo aún más 

para que se tomen decisiones al respecto, pero no he recibido ni atención de parte de 

algunos compañeros, ni tampoco he recibido soporte a este momento de parte de la 

dirección ejecutiva, entonces aquí lo que informo es lo que he logrado construir a partir de 

indagaciones con presupuesto fundamentalmente. ---------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona a Percy, que cuando dice que los informes 

son de los jefes de departamentos. ------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que correcto, 

las unidades ejecutoras son todas aquellas que tienen un presupuesto y metas para 

ejecutar, en este caso los programas de gestión de JUDESUR y mercadeo que lo 

analizamos como una unidad a la par que requiere un tratamiento por el monto en el 

presupuesto de importancia. --------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona a Percy, que cuando usted indica eso, ¿son 

todos o son unos que no lo presentan? ------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que como les 

decía, he recibido al cien por ciento y puntualmente y hasta de forma anticipada la 

información del programa de becas y el compañero de mercadeo y deposito que es 

Ismael, él también ha estado atendiendo los requerimientos que se atrasa unos días, pero 

ha atendido puntualmente el requerimiento. ------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta ¿Quién es el jefe de ellos?, ¿es el director 

ejecutivo? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que correcto. - 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, consulta al licenciado Percy Aragón, 

¿Cuánto tiempo tiene ese procedimiento de estar aprobado? -------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que desde 

inicios del dos mil dieciséis, es de conocimiento porque en los correos que yo he 

manifestaron inclusive cuando se han incorporado compañeros, se les ha dicho e 

inclusive en los mismos correos, señores recuerden que el procedimiento dice esto. -------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta ¿si hubiere que hacerle una amonestación a 

un jefe de esos, le corresponde al director ejecutivo o le corresponde a la junta? ------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que él cree 

que aquí, él ha elevado la gestión a la dirección ejecutiva, lo he elevado a la dirección 

ejecutiva pero estoy manifestándoles que no he tenido respuesta al respecto. Otro tema 

que debo informarles lamentablemente es que la información que se ha recibido de otros 

departamentos como pasan la información, o es en el momento antes de pasarles a 

ustedes el informe o es al momentos antes de subir a la Contraloría o al Ministerio de 

Hacienda la información, entonces muchas veces nos topamos que viene un cinco y era 

un ocho o un diez y era realmente treinta, porque tras de que no se pasa la información a 

tiempo, viene en forma incorrecta, entonces yo aquí lo que hago es que estoy agotando la 

vía de gestión como planificador del incumplimiento que haya.  ------------------------------------ 

El director Enrique Moya Días, menciona que esa información se sube a la Contraloria. --- 
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El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, menciona que la 

Contraloria también se ha pronunciado y es parte de las evidencias que yo he utilizado en 

momentos de la importancia de subsanar esto, el informe de Contraloria de diciembre del 

dos mil diecisiete, lo primero que establece es que no hay una evidencia de un control y 

que no pegan los números, esa es una observación de la Contraloria que inclusive tengo 

entendido que mañana está un funcionario de la Contraloria, si ha habido seguimiento y 

yo tengo la evidencia de todo el seguimiento que se ha dado, pero no existe un control. --- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta a Percy, ¿entre el segundo trimestre y el 

tercero, la diferencia? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que pasamos 

de un ocho por ciento a un once. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta a Percy ¿mensualmente en la parte de 

ingresos, estamos con déficit de acuerdo con lo presupuestado? --------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que según la 

revisión de lo que van a exponer ahora y me anticipo porque planificación a colaborado en 

diversas tareas no solamente en labores de planificación, lo que es el seguimiento de los 

ingresos yo lo he llevado, cuando hacemos el corte al treinta de setiembre la desviación 

que ha habido es de un cuatro por ciento, es decir tenemos por debajo el orden de 

cuarenta millones de colones en ingresos tributarios, es decir el modelo de proyección del 

ingreso tributario que es el más difícil de estimar, es un comportamiento satisfactorio 

según el modelo, pero no encuentro el vínculo entre ejecución de metas y como se ha 

comportado lo ingresos, tal vez si me aclaras. ---------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

este ejercicio como todos los ejercicios de seguimiento son en dos partes, estas son 

metas operativas que no es específicamente el presupuesto, la formulación de los 

alcances varia, lo que corresponde ahora es escuchar a la parte de financiero, porque el 

monto normalmente es mayor, no todos los montos que tenemos en el presupuesto son 

metas operativas, seguiría la segunda parte que es Don Carlos Morera. ------------------------

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, menciona que él al inicio 
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hizo la salvedad, que la ejecución presupuestaria va en dos vías, lo que es el Plan 

Operativo y el presupuesto, en el Plan Operativo de un cien por ciento que son once mil 

cuatrocientos millones, hemos ejecutado a penas el once por ciento, entonces si es claro, 

porque dentro del control del presupuesto vienen temas como salarios y otros gastos que 

no están reflejados aquí, pero esto representa en el orden del sesenta por ciento del 

presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acto seguido el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero), expone a la 

junta directiva el informe de ejecución presupuestaria III trimestre 2018. ----------------------- 

B) Memorando P.M.-011-2018 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de 

presupuesto con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde remite el informe de 

ejecución presupuestaria III trimestre 2018, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el numeral 4.3.15, 4.3.15 de las normas técnicas sobre presupuesto público 

relacionado con la información sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la 

Contraloria General de la República, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la 

revisión y aprobación respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite 

correspondiente, dicho documento cuenta con la siguiente información: Ingresos, Egresos 

e Información Complementaria. ----------------------------------------------------------------------------- 
“INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA                                                                  

III TRIMESTRE 2018 
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INGRESOS 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Presupuesto 

Definitivo 

 Ejecucion                     

I Trimestre   % 

 Ejecucion                     

II Trimestre   % 

 Ejecucion   III 

Trimestre 

 Ejecucion 

acumulada III 

Trimestre  %

INGRESOS CORRIENTES 3.608.867.130.47     1.135.295.766.42     31% 975.632.769.59      27% 709.181.349.75  20% 2.820.109.885.76      78%

Ingresos Tributarios 1.557.953.473.33     504.425.167.92        32% 278.005.343.85      18% 245.111.716.92  16% 1.027.542.228.69      66%

Venta de Bienes y Servicios 1.564.324.817.50     305.117.549.34        20% 321.063.111.86      21% 316.722.468.87  20% 942.903.130.07         60%

Ingresos de la propiedad 468.164.272.36        311.859.234.67        67% 356.159.258.26      76% 117.108.470.06  25% 785.126.962.99         168%

Intereses moratorios 11.010.112.28          1.097.637.85            10% 2.607.028.43          24% 11.019.920.05    100% 14.724.586.33           134%

Otros ingresos no tributarios 7.414.455.00            12.796.176.64          173% 17.798.027.19        240% 19.218.773.85    259% 49.812.977.68           672%

-                            -                           -                          -                      

INGRESOS DE CAPITAL 346.918.194.48        104.180.601.62        30% 195.463.550.22      56% 114.900.264.11  33% 414.544.415.95         119%

-                            -                           -                          -                      

Recuperacion de prestamos 346.918.194.48        104.180.601.62        30% 195.463.550.22      56% 114.900.264.11  33% 414.544.415.95         119%

-                            -                           -                          -                      

FINANCIAMIENTO 7.833.019.035.39     16.515.700.309.03   211% -                          0% -                      0% 16.515.700.309.03    211%

Superavit libre 80.027.685.63          810.111.499.81        1012% -                          -                      0% 810.111.499.81         1012%

Superavit especif ico 7.752.991.349.76     15.705.588.809.22   203% -                          -                      0% 15.705.588.809.22    203%

TOTAL 11.788.804.360.34   17.755.176.677.07   151% 1.171.096.319.81   10% 824.081.613.86  7% 19.750.354.610.74    168%

RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2018
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EGRESOS 

 
EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 

 

Partida
Presupuesto 

aprobado

Ejecucion                  

I Trimestre
%

Ejecucion               

II Trimestre
%

Ejecucion              

III Trimestre
%

Ejecucion 

acumulada II 

Trimestre

%

REMUNERACIONES 1.006.404.417.22    214.258.819.26 21% 227.137.270.69 23% 204.988.285.55  20% 646.384.375.50     64%

SERVICIOS 985.353.772.25       80.226.229.11   8% 121.425.486.17 12% 160.611.825.64  16% 362.263.540.92     37%

MATERIALES Y SUMINISTROS 51.920.622.30         2.011.078.78      4% 6.480.831.92      12% 5.971.161.12       12% 14.463.071.82       28%

ACTIVOS FINANCIEROS 554.398.621.67       8.124.298.01      1% 194.802.362.26 35% 10.805.276.00    2% 213.731.936.27     39%

BIENES DURADEROS 25.275.000.00         -                        0% -                        0% 1.150.150.70       5% 1.150.150.70         5%

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 647.946.289.06       129.447.084.99 20% 37.034.554.31    6% 115.065.084.92  18% 281.546.724.22     43%

TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 5.381.130.653.63    288.554.741.69 5% 322.547.081.94 6% 311.685.162.45  6% 922.786.986.08     17%

CUENTAS ESPECIALES 3.136.374.984.21    -                        0% -                        0% -                         0% -                           0%

TOTAL 11.788.804.360.34 722.622.251.84 6% 909.427.587.29 8% 810.276.946.38  7% 2.442.326.785.72 21%
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Programa de depósito 

Ejecución por trimestre 2018 
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Programa de Desarrollo 

Ejecución por trimestre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al ser las dieciséis horas con treinta y seis minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, la directora Cecilia Chacon Rivera. --------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

la estructura de presupuesto que nosotros manejamos, como lo dije creo una vez, el 

presupuesto en su mayor parte no es de nosotros, ¿de quién es el dinero que tiene que 

estar en ejecución? de los proyectos, si un proyecto se atrasa o si un proyecto no liquida, 
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o si un proyecto cambio su ruta, ¿Quién es el que no desembolsa? JUDESUR, la 

proporción de dinero está en varios proyectos claves, ustedes recuerdan el tema de los 

PLA que vimos hace unos días, el atraso que tuvimos, después que salir a medio año con 

un catorce por ciento y de feria tuvimos el problema de la poca claridad y la reingeniería 

que hubo que hacer a ese proceso, ahí tenemos tres mil ochocientos millones que tienen 

que ser desembolsados en estos días, para un presupuesto de once millones, entonces 

cuando se desembolsen esos dos que son más grandes que son Alto Comte y 

Corcovado, estamos hablando que la ejecución nos va aumentar posiblemente en un 

treinta y cinco o cuarenta por ciento sobre ese veintiún porciento que está ahí, más la 

ejecución de las licitaciones que se acaban de aprobar, que tiene que hacerse 

desembolsos que están proyectados en este mes, hay una diferencia notable y por esos 

les decía al principio que una cosa es las metas operativas y tengo que revisar porque no 

entiendo porque el fideicomiso es una meta operativa del dos mil dieciocho, si el 

fideicomiso es una meta operativa de tres años, ¿cuándo se va a empezar a demoler? 

bueno ahora se va a empezar a demoler en el dos mil diecinueve, ¿Cuándo se va a 

empezar a construir? en el dos mil veinte, pero los plazos de la ingeniería están dados por 

el ejecutor y ¿Quién va hacer el ejecutor? el Banco adjudicado; entonces la formula el 

mismo Percy nos la dice, revise los programas y si usted no va a ocupar esa meta 

operativa tiene que descargarla, porque siempre va a seguir teniendo un peso importante, 

entonces es importante ver que si bien hemos tenido muchos traspiés en el año, tenemos 

la solución apostar en este último trimestre que creo que las condiciones nos va a 

permitir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el veinticinco de mayo se acordó el 

desembolso al MINAET y esta para noviembre, seis meses para desembolsar, hace al 

menos como unos quince o veintidós días aprobamos un desembolso para el GAT Bajo 

por treinta y ocho millones, al día de hoy no se ha desembolsado, como queremos 

mejorar si aquí están las muestras, hay desembolsos para octubre que ya se hizo uno, 

hay uno, dos, tres y cuatro para noviembre y hay otros para diciembre, con estos atrasos 

que están sucediendo al no estar al día la información en planificación, posiblemente 
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estos atrasos se deban a eso, se deba a que no hay como lo dice Percy, una debida 

planificación de esas metas y ahí es lo preocupante y sigo preocupado, ojala iniciemos, 

pero a cómo va la cosa que no está al día la información como dice Percy, que aquí se 

atrasa y no se han solicitado los desembolsos ante financiero, porque no los han 

solicitado, yo digo que es lo que se está esperando, que la gente nos acuse o denuncien  

por inoperantes y yo quiero salvar mi responsabilidad en ese sentido. --------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, menciona que él aclara 

algo y para darle respuesta a Don Carlos Fernández que pregunta sobre los cinco mil 

millones, los cinco mil millones no es un dato que se está metiendo en el plan operativo 

para traerlo aquí a rendición de cuentas por generación de planificación o generación 

espontánea, eso es un dato que formula cada programa cuando se planea el presupuesto 

del siguiente año, entonces los cinco mil millones de colones están planteados en la 

propuesta que hace de plan operativo el programa del depósito para el dos mil dieciocho y 

tengo muy claro que los cuatro mil setecientos millones se plantean en el depósito para el 

dos mil dieciocho, porque se iba hacer un giro en un solo tracto o eso era lo que se 

indicaba en las exposiciones trasladándole el fondo al Banco de Costa Rica como 

administrador del fideicomiso para el dos mil dieciocho, esa es la razón por la cual se 

mete los cuatro mil setecientos millones en el dos mil dieciocho, entonces la investigación 

es sencilla, la propuesta del encargado del programa es meter en esa línea de acción lo 

relacionado al fideicomiso. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. del departamento de desarrollo, menciona 

que con respecto a los desembolsos, en mayo efectivamente se aprobó el desembolso de 

los mil trescientos millones del proyecto Fundación Corcovado, yo les explique a ustedes 

que en el momento en que nosotros hacemos la verificación para proceder con ese 

desembolso, se determina que todavía hacía falta una validación de tipo técnico en la cual 

en este momento ya está, ya hace un tiempito y nos da la posibilidad de poder hacer el 

desembolso, ahora también hay que considerar lo siguiente, el desembolso los mil 

trescientos millones de colones, Don Carlos Morera tiene la obligación o normativa de 

todos los dineros que no están colocados en el momento, meterlos en inversiones que 
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pueden ser sacados en su momento dependiendo de las condiciones que la institución 

tenga, decir que no hemos pedido los desembolsos no es del todo correcto, porque si se 

han hecho las solicitudes de desembolsos en su momento, tanto para este como el caso 

del que hace mes y medio que es el del GAT BAJO, que también es un tema de flujo de 

caja, que pareciera que por ser muy pequeño debería estar el dinero ahí, pero hay que 

respetar también los lineamiento que para eso Don Carlos Morera nos está apoyando; 

ahora, con respecto a la temática general por un lado está precisamente el planteamiento 

de metas que nosotros hacemos, pero por otro lado está la gestión de proyectos en la 

realidad es una gestión que es muy dinámica, ahora nosotros no tenemos una 

herramienta legal que llegue y no tenemos por qué tenerla, que llegue y diga al ente 

ejecutor, usted si no me hace esa liquidación o si usted no cumple con esta situación, yo 

no le voy a volver a dar la plata; yo necesito como ente ejecutor tener también la 

consideración de que hay variaciones que eventualmente se presentan por diferentes 

motivos, no solamente por cuestiones de mal manejo administrativo, sino también 

inclusive por condiciones de fuerza mayor, entonces en ese sentido eso es algo que 

también juega acá, cuando nosotros llegamos y hacemos un planteamiento, ahora, 

cuando llegamos hacer las variaciones normalmente Don Percy que nos apoya en ese 

sentido, cuando se entrega la documentación y se entregan los informes que se le han 

entregado en su momento, cuando nos lo ha requerido, ahí en esos momentos nosotros 

hemos visto en que momento nosotros hacemos una reducción de las metas a efecto de 

que no afecte la ejecución completa de JUDESUR, es el motivo por el cual en este 

momento tenemos catorce proyectos que son los que están para el dos mil dieciocho en 

el ordinario y quedados diez proyectos para el dos mil diecinueve, estamos hablando de 

una meta de aproximadamente de tres mil seiscientos millones con finiquito a diciembre, 

hay quien dice otra vez hay que correr en diciembre, pero que pena porque si nosotros 

nos ponemos a ver un proyecto por ejemplo como Alto Comte que es un proyecto de dos 

mil y pico de millones, en donde se han estado dando seguimientos, ahora en estos 

momentos hay una situación de una visita pendiente por ejemplo de parte de la junta 

directiva ante una eventual identificación de un retraso de cincuenta y pico días ahí que 
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están en proceso de alguna justificación por parte de la empresa constructora, todas esas 

situaciones afectan efectivamente la planificación; yo ya no planifico hoy ningún proyecto 

se termina exactamente a como yo lo planifique, ninguno yo sé que para efectos de 

planificación nosotros deberíamos estar en condiciones de poder llegar y decir con toda la 

certeza del mundo esto no me afecte las metas, pero la variabilidad es lo que priva en el 

tema de proyectos, discúlpenme pero así es y es algo que tenemos que prever claro que 

sí, existen herramientas, existen muchas cosas desde el punto de vista teórico que yo 

puedo aplicar acá, para llegar y decirle a un ente ejecutor eventualmente, mire usted no 

va a poder terminar con ese presupuesto entonces mejor se lo quito de una vez, que es lo 

que hemos estado haciendo, hemos estado actuando de forma reactiva, ya ahora con la 

situación de Percy tenemos la comunicación que dice reunámonos, veamos y excelente 

que nos reunamos, excelente que veamos las cosas, que planifiquemos en conjunto todos 

los departamentos, cosa que lamentablemente no hacemos, para poder no salir tan mal 

pintados en la foto, más que maquillar las cosas yo siento que tenemos que aplicar 

medidas correctivas que nos permita generar conocimiento para próximos ejercicios 

presupuestarios y eso es parte del proceso natural que tiene que realizarse en cualquier 

institución desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista de ejecución.  

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, aclara que él no está 

solicitando aquí que nos empecemos a reunir, lo que está exponiendo es el procedimiento 

que ha existido desde hace más de dos años y que lamentablemente no se ha cumplido, 

se han hecho convocatorias, se ha dado seguimiento, pero parece que la tónica es o 

obviar el tema de planeación, planificación o es simplemente dejar que pase el tiempo, 

entonces no es un tema de solicitar reunión, es un tema de que yo agoto esta vía porque 

ya agote la vía administrativa para que se solucione el problema, por eso es que expongo 

esto en junta directiva; creo que hay momentos importantes en la planificación que todos 

debemos manejar, es cierto, hay un alto porcentaje de fenómenos externos que nunca 

ninguno va a poder predecir, pero tal vez me tengo que remontar a un estudio que 

presupuesto y planificación de forma independiente, porque fue iniciativa de presupuesto 

y planificación, ante la necesidad de tener certeza de cuáles eran los montos que se 
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estaban presupuestando de cada proyecto y cuáles eran las etapas subsiguientes para 

darle una mayor lógica, que dicho sea de paso una de mis propuestas siempre ha sido y 

se las he comunicado, usted tiene que tener un cronograma dentro de los desembolsos 

que tiene que hacer y un cronograma de vencimiento de inversiones, porque usted tiene 

que garantizar que va a tener en el momento lo más cercano el flujo para poder girar, en 

esa gestión que hace presupuesto y planificación, lamentablemente salen cosas como por 

ejemplo vencimiento de idoneidades, vencimiento de plazos de ejecución, vencimiento de 

contratos, que lamentablemente es lo que viene a dar al trasto con una ejecución o una 

gestión fluida, si a eso le sumamos el tema de que no sabemos porque hay una situación 

particular de un proyecto, porque no hay una rendición de cuentas efectiva o no se tramita 

la información, entonces ahí si agravamos el tema, porque hay cosas que se pueden 

planear y si lo que se puede planear se controla, creo que hay justificación para una baja 

ejecución, pero si no se controla lo que se tiene y estamos a expensas de lo que suceda 

en el ambiente externo, creo que ahí el tema se complica más; con respecto al tema de la 

reducción del presupuesto, yo asimilo si estamos formulando ocho mil millones de colones 

es porque en su momento se visualizó que las condiciones iban hacer las satisfactorias 

para poder generar los desembolsos, lamentablemente en ese momento no se fijaron que 

habían idoneidades vencidas, que habían cronogramas vencidos, que habían contratos 

que estaban desfasados y cuando llegamos hacer esa evaluación que me parece que es 

una auditoria que formula presupuesto y planificación, es cuando nos damos cuenta y 

ponemos en autos al programa de desarrollo y a la dirección ejecutiva de que hay temas 

que se tiene que resolver en esos proyectos, entonces me parece que el acto si tiene 

solución, pero vemos que la dinámica es que no se ha dado seguimiento a cada uno de 

los proyectos, y se han incluido proyectos que lamentablemente no se ha conocido cuál 

es la situación de fondo o particular que tiene cada uno de esos proyectos, entonces aquí 

¿Cuál es la propuesta?, lo voy a decir categóricamente, para mi diluir un presupuesto es 

hacer un acto que va en contra de la sala de planificación, porque si visualizamos van 

hacer tantos miles de millones y de repente hacen un ejercicio de que vamos a disminuir 
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más de un cincuenta por ciento de lo que se planeó, discúlpenme señores pero para mi 

criterio eso es maquillar la gestión. ------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto, menciona que para 

agregar algo con respecto a eso, si hacen un movimiento en la parte de planificación, 

presupuestariamente ya no hay tiempo para hacer ningún documento ni dada, entonces la 

ejecución de ese veintiuno, igual va a quedar ese presupuesto de esa grafica con la baja 

ejecución para que lo tengan claro, ese llamado que hace Percy a las jefaturas es hacer 

una baja de metas, eso es una parte de planificación operativo, ejemplo, yo dije, voy 

hacer la casa, compramos los materiales y pagamos esto y eso va hacer la construcción 

de la casa, presupuesto dice son diez millones la casa, entonces ahora él dice, ya la casa 

no la hago, a bueno no hacemos la casa, las metas estamos bien, presupuesto va a decir 

ahí están los diez millones y no se ejecutaron, para que les quede claro que ese va hacer 

el resultado al final de periodo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Se incorpora a la sesión de junta el director Edwin Duartes Delgado y toma su posición 

como Presidente de la Junta. -------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe a.i. administración financiera, menciona que para 

aclarar una situación, en el POI aparecen los cinco mil millones del fideicomiso, pero en el 

área de presupuesto eso no existe, acuérdense que la Contraloría lo dio de baja, 

entonces para mi es una situación que debió haberse eliminado a nivel de ejecución del 

POI y no es un maquillaje, es un hecho de realidad que realmente de acuerdo a como me 

lo aprobó la Contraloría, eso no debería estar en el POI de este año y tal vez ahí es en 

estos meses corregir esos cinco mil millones y ahí si la diferencia en términos 

porcentuales van a cambiar, es una realidad, para mí el concepto de maquillaje es 

falsificar algo y eso es muy grave y es un hecho de realidad que esos cinco mil millones 

no están en presupuesto y nada más es un proceso de disminución en el POI que no es 

maquillaje, es una realidad que se dio con los hechos que se han acontecido en este año 

del dos mil dieciocho. Aclaro, esto es ejecución y ya queda así al treinta de setiembre, no 

se puede modificar, ya se envió a la Contraloría también.  ------------------------------------------ 
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El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, aclara que eso aparece 

en el plan operativo porque la meta fue planteada de esa manera, que durante el dos mil 

dieciocho el fondo se iba a trasladar al ejecutar en este caso el BCR, a esta altura ya se 

sabe de sobras que eso no va hacer, por eso no se ha hecho ninguna gestión de revertir 

el Plan Operativo, ahora si a sabiendas cierto que esa meta no se va a ejecutar, entonces 

sí es cierto, a nivel presupuestario la Contraloría no autoriza porque hay que tener el 

refrendo es cierto, pero queda activo en el plan operativo porque queda en la premisa de 

la posibilidad de poder ejecutarlo y de presupuestar si se hubiera dado el caso de tener 

listo para hacer la transferencia al Banco.  --------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con diez minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; licenciada 

Grethel Murillo Avendaño, encargada de presupuesto; el ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe de departamento de desarrollo; licenciado Ismael Bustamante Rojas, 

administrador del D.L.C.G.; la licenciada Jenny Martínez González, jefa del departamento 

de becas  y licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR. -------------------- 

- Conocido el memorando PLA-032-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, 

planificador, se acuerda:   ------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprobar el informe de evaluación de resultados y análisis de la ejecución del Plan 

Operativo Institucional en su avance al tercer trimestre del 2018: --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 
ACUERDO CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-05-906-2018.  --------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y su justificación va en el sentido de 

que es lamentable ver este informe y que la ejecución este en un once por ciento y 

además lo dije en la aprobación del presupuesto 2019, la forma que estamos haciendo 

Programa/Unidad Presupuesto Total 2018 Ejecución % Ejecución

Programa Administración ₡418.000.000,00 ₡63.987.438,60 15,31%

Programa DLCG ₡4.854.000.000,00 ₡945.747,00 0,02%

Programa Becas ₡184.789.781,00 ₡119.154.607,19 64,48%

Programa Desarrollo ₡5.869.134.087,30 ₡1.106.819.315,16 18,86%

Unidad de Mercadeo ₡166.214.256,17 ₡36.717.315,58 22,09%

Total ₡11.492.138.124,47 ₡1.327.624.423,53 11,55%

Fuente: Elaboración UPI a partir de Ejecución POI 2018 por Programa y/o Unidad de Gestión a Set 2018

JUDESUR

Resumen de Ejecución Plan Operativo Institucional al 30 de setiembre 2018
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para hacer los cálculos del presupuesto, si nosotros vemos estamos teniendo una 

disminución en los alcances mensuales, estamos por debajo de lo proyectado y usamos 

para este presupuesto del 2019 la misma metodología del año pasado, ¿Cómo nos va ir 

el próximo año?, se los dije en la aprobación y horita queda ratificado que lo que dije es 

cierto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y su justificación va en el sentido de 

que se nota como lo dijo el licenciado Percy sobre la articulación que tiene que haber 

entre jefaturas con planificación que solamente con becas se da esa situación, y eso da al 

traste en la ejecución y no es cierto que esta solicitado el desembolso, porque yo hoy 

converse con el jefe financiero y me dijo que al momento no me han solicitado 

desembolsos, porque aquí tengo un wasap donde estaban confirmando que si existe la 

solicitud y hoy consulte a financiero aquí y me dijo que no hay solicitud de desembolso y 

yo lo hago hasta el momento en que me lo pidan y eso fue lo que me contestaron y esto 

señores lo que está diciendo Percy es grave y que conste en actas que eso ya fue 

enviado a la Contraloría, sin la aprobación de nosotros y vean que no se han movido los 

números del segundo al tercer trimestre, no se ha hecho nada y por eso a mí la sesión del 

veinticinco de mayo no se me va a olvidar, porque fue donde ustedes aprobaron en su 

momento y no se ha hecho, lo que hicimos nosotros hace veintidós días no se ha hecho y 

es una mala práctica que actualmente sucede en la administración de JUDESUR, esto es 

muy peligroso para la gestión de JUDESUR, tenemos gran cantidad de enemigos y que 

quiero que conste en actas que yo hice la lucha aquí en esta junta directiva por el bien de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez y el director Mario Lázaro Morales, votan 

negativo y se adhieren a la justificación que dio el director Gabriel Villachica Zamora. ------ 

- Conocido el memorando P.M.-011-2018 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

encargada de presupuesto con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero del veinte de agosto del dos mil dieciocho, donde remite el 

informe de ejecución presupuestaria III trimestre 2018, se acuerda: ----------------------------- 
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Aprobar el informe de ejecución presupuestaria III trimestre 2018, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 30 SETIEMBRE 2018  
  

     PRESUPUESTO   Total  

INGRESOS     

INGRESOS CORRIENTES            3.608.867.130,47             2.820.109.885,76  

INGRESOS DE CAPITAL               346.918.194,48                414.544.415,95  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO            7.833.019.035,39           16.515.700.309,03  

INGRESOS TOTAL   11.788.804.360,34    19.750.354.610,74  

      

      

EGRESOS     

 PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO  GASTO REAL  

REMUNERACIONES            1.006.404.417,22                646.384.375,50  

SERVICIOS               985.353.772,25                362.263.540,92  

MATERIALES Y SUMINISTROS                  51.920.622,30                   14.463.071,82  

ACTIVOS FINANCIEROS               554.398.621,67                213.731.936,27  

BIENES DURADEROS                  25.275.000,00                     1.150.150,70  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES               647.946.289,06                281.546.724,22  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            5.381.130.653,63                922.786.986,08  

CUENTAS ESPECIALES            3.136.374.984,21                                          -    

TOTAL DE EGRESOS   11.788.804.360,34      2.442.326.785,51  

SALDO TOTAL                                  (0,00)   17.308.027.825,23  

ACUERDO CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-06-906-2018.  --------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y su justificación va en el sentido de 

que es lamentable ver este informe y que la ejecución este en un once por ciento y 

además lo dije en la aprobación del presupuesto 2019, la forma que estamos haciendo 

para hacer los cálculos del presupuesto, si nosotros vemos estamos teniendo una 

disminución en los alcances mensuales, estamos por debajo de lo proyectado y usamos 

para este presupuesto del 2019 la misma metodología del año pasado, ¿Cómo nos va ir 

el próximo año?, se los dije en la aprobación y horita queda ratificado que lo que dije es 

cierto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y su justificación va en el sentido de 

que los números en el área de los ingresos tributarios, el déficit que hay en estos 

momento ahí es de trescientos cuarenta y dos millones con respecto al dos mil diecisiete, 

eso es lamentable y ya vimos un hueco ahí y que dijo Percy que no tiene financiamiento y 
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me da miedo que lleguemos sin recursos a fin de año y ojala que le aseguren el salario a 

los trabajadores y su aguinaldo. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez y el director Mario Lázaro Morales, votan 

negativo y se adhieren a la justificación que dio el director Gabriel Villachica Zamora. ------ 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que con respecto a la 

intervención que hizo el licenciado Percy y solicito a Lolita que esto que voy a decir conste 

en actas, porque me preocupa mucho la intervención que hizo el señor Percy, señores 

nosotros estamos aquí administrando fondos públicos y que me venga aquí un funcionario 

con un grado académico del que tiene el compañero Percy y que me venga a mí a 

proponer maquillar información me es muy preocupante, pero extremadamente 

preocupante, me deja tan preocupado porque al final de cuentas nosotros somos los 

responsables y la administración puede hacer el maquillaje que quiera, pero a quien le 

van a rendir cuentas es a la junta directiva, nosotros somos los que tenemos 

responsabilidad civil, que un funcionario de esa categoría venga a decirme aquí que hay 

que maquillar y que él propone maquillar una información, me parece irresponsable y 

hasta terrorista, eso es inaceptable son fondos públicos, sí estamos mal y tenemos un 

once por ciento de ejecución presupuestaria pues lo tenemos que decir y reconocer, pero 

nunca maquillar un documento, eso es delito señores estos son fondos públicos y me 

pone que me hierva la sangre que supuestamente alguien que tiene que asesorarnos, 

viene a proponernos y a sugerirnos maquillar información, por favor ellos están para 

asesorarnos, están para ayudarnos no para meternos a la cárcel, eso es poco ético, poco 

profesional por parte de alguien que debería de estar más bien tratando de ayudarnos, no 

ayudando a que vayamos a la cárcel, aquí no se maquilla nada, la información no se 

puede maquillar ni se puede ocultar, tiene que darse tal y como es y si al final del periodo 

vamos a terminar con una ejecución presupuestaria veintiuno por ciento, pues terminamos 

con la ejecución presupuestaria del veintiuno por ciento y apechugamos la culpa y no 

maquillamos información, eso es irrespetuoso, es más me siento ofendido por parte de 

ese compañero que venga a creer aquí que yo me chupo el dedo, que puedo maquillar 

información pública y quisiera Don Edwin, pedirle a la administración a Don Carlos que 
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gestione la amonestación requerida a ese compañero, no es posible que venga aquí a 

decirnos a nosotros que maquillemos un documento, eso es falta de ético, falto a la moral, 

falta la calidad de profesional que debería ser. --------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que tiene una adición y un comentario o 

más que todo es una excitativa tanto a la secretaria de actas de que Percy vino hacer 

muchos señalamientos si se quiere bastantes alarmistas, yo recibí este informe y lo leo y 

no veo, el discurso de Percy es absolutamente inconexo con lo que consigna en su 

informe, habla de que no se le brinda información, habla de que mis recomendaciones 

bien orientadas en a,b,c y d, en el informe no está metida esa información, entonces Lolita 

lo que se comunicó como parte de la exposición de Percy, que quede debidamente 

consignado en actas, porque yo no entiendo como viene un funcionario aquí a decir que 

todo está mal y que nadie le da la información y no lo manda por escrito, entonces es fácil 

hacer señalamientos en ese sentido, diciendo de que todo está mal y que nadie le da la 

información y viene aquí y presenta un informe ejecutivo donde incluso se atreve a decir 

que hay recomendaciones y no hay, Don Carlos usted tiene que ver esto antes de que 

venga a junta directiva, yo creo que de previo a enviar esto a la Contraloría de parte suya 

Don Carlos es ver por dónde va el designio de la administración y estos informes 

claramente, tiran la piedra y esconden la mano, no se comprometen a decir las cosas 

como son ante cuestionamientos tan graves, entonces que de lo expuesto quede 

debidamente consignado en actas y por favor le hago la excitativa para que tengamos las 

responsabilidades del caso y esto es administración pública, como lo dijo Don René es 

transparencia y cualquier tema que se venga aquí a ventilar tiene que obedecer a un 

hecho muy evidente, que es la averiguación real de los hechos, no es una cacería de 

brujas de simple y sencillamente que si usted dice una cosa tiene que sostenerla y ojala la 

sostenga por escrito, porque me parece que esta ha sido la queja mía de los que me 

conocen cuando yo ingrese, es muy fácil agarrar y venir hacer informes escuetos y por las 

vías no correspondientes agarrar y descubrir imágenes, opiniones y no fundamentarlas. --

Al ser las diecisiete horas con quince minutos, ingresan a la sala de sesiones, el 
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licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR y el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del D.L.C.G. ------------------------------------------- 

C)  Oficio AI-124-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del doce de octubre del dos mil dieciocho, donde esta Unidad de Auditoría 

Interna el día 07 de junio, 2018, recibió traslado de denuncia mediante oficio número 

DFOE-DI-0771 (07740) de fecha 05 de junio, 2018 de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de 

la República, relacionada con “supuestos incumplimientos en el nombramiento de un 

funcionario sin mediar concurso alguno y sin cumplir con los requisitos para desempeñar 

el cargo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo a lo que se establece en el artículo N° 6 la Ley General de Control Interno N° 

8292; a lo estipulado en el artículo N° 8 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422 y a lo regulado en los artículos N° 

16 y 17, inciso b) del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“1. Objetivo general. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atender la denuncia formulada sobre los supuestos incumplimientos en el nombramiento 
interino de un funcionario sin mediar concurso alguno y sin cumplir con los requisitos para 
desempeñar el cargo, en el ejercicio de las facultades establecidas a las Unidades de 
Auditoría Interna en la Ley General de Control Interno N° 8292.” ---------------------------------- 
“9. Conclusiones de Auditoría. ------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Según la revisión efectuada y a la documentación obtenida, el funcionario Ismael 
Bustamante Rojas ostenta el puesto de Jefe interino del Departamento de Depósito, 
desde el 06 de marzo del 2018 hasta la fecha inclusive, fue nombrado por recargo de 
funciones y se realizó por Resolución Administrativa N° 011-2018 de las 15 horas del 20 
de agosto, 2018, emitida por la Dirección Ejecutiva, suscrita por el Licenciado Carlos 
Fernández Montero, Director Ejecutivo de JUDESUR. ------------------------------------------------ 
9.2. De acuerdo a la revisión efectuada, de la Resolución Administrativa emitida por la 
Dirección Ejecutiva N° 011-2018 de las 15 horas del 20 de agosto, 2018, suscrita por el 
Licenciado Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo de JUDESUR, se omitió indicar 
en el considerando N° II, la experiencia que requiere el puesto de jefe del Departamento 
de Depósito (Jefe del Servicio Civil 3), es decir, siete años de experiencia profesional y 
con al menos tres años de supervisión de personal profesional. ----------------------------------- 
9.3. Adicionalmente, en la Resolución Administrativa emitida por la Dirección Ejecutiva N° 
011-2018 de las 15 horas del 20 de agosto, 2018, suscrita por el Licenciado Carlos 
Fernández Montero, Director Ejecutivo de JUDESUR, se relevó al Licenciado Ismael 
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Bustamante Rojas de las responsabilidades de su puesto como Asesor Profesional de la 
Dirección Ejecutiva, según el por tanto N° I de dicha Resolución, lo que podría desvirtuar 
la figura y el concepto de “Recargo de funciones”, al indicársele al Licenciado Bustamante 
Rojas que solamente es responsable por la jefatura del Departamento de Depósito. -------- 
9.4. El nombramiento del funcionario Ismael Bustamante Rojas, en apariencia incumple 
con la normativa interna y externa establecida; ya que el funcionario no cuenta con el 
requisito de experiencia, establecido en el perfil del puesto de Jefe del Departamento de 
Depósito, según la certificación con el señalamiento de los atestados de experiencia y 
requisitos emitida por el Departamento de Recursos Humanos del Tribunal Supremo de 
Elecciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Recomendaciones de Auditoría. ----------------------------------------------------------------------- 
10.1. Que la Junta Directiva gire las instrucciones pertinentes a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR para que de manera inmediata, deje sin efecto el nombramiento interino del 
funcionario Ismael Bustamante Rojas, con el recargo de funciones en el puesto de jefe 
interino de Departamento del Depósito. ------------------------------------------------------------------- 
10.2. Que la Junta Directiva de JUDESUR valore a la luz de lo normado en el artículo N° 
39 de la Ley General de Control Interno N° 8292 y en estricto apego y resguardo del 
debido proceso, la eventual responsabilidad del Director Ejecutivo, Licenciado Carlos 
Fernández Montero; la encargada de la Unidad de Recursos Humanos, Licenciada Wendy 
Artavia Abarca y del Licenciado Ismael Bustamante Rojas, por el nombramiento interino 
en el puesto de Jefe del Departamento del Depósito, sin contar en apariencia, con el 
requisito de experiencia, según lo establecido en el perfil del puesto, en desapego a la 
normativa aplicable vigente señalada en el presente oficio”. ---------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

en atención al oficio y a la denuncia conocida la semana anterior, se pide un descargo de 

lo actuado, dentro de los puntos si bien Ismael va a relatar su versión como a quien fue 

solicitado asumir temporalmente esa función; yo tengo que dar fe y relatar los hechos 

como se dieron en su momento. Recordemos que el nombramiento de Ismael se dio para 

suplir las vacaciones de la administradora del depósito, por un lapso de treinta días que 

fue aprobado por la junta directiva anterior para liberar sus días de vacaciones, eso era un 

plazo definido con fecha de terminación, posteriormente a ese nombramiento, la 

compañera recurrió a incapacidad de un mes, entonces nosotros le pedimos a Ismael que 

continuara ejecutando las labores, esa situación se prolongó por tres meses más, la plaza 

no ha estado vacante, disponible en una forma donde nosotros podamos decir, vamos 

hacer concurso, así lo analizamos y así lo razone y también debo señalar que en la junta 

anterior cuando se designó y se le pidió a Don Ismael que asumiera este reto, yo traje 

algunas propuestas a esta junta directiva para analizar entre todos como equipo de 
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trabajo las expectativas, por decisión interna en una sesión privada se analizaron las 

posibilidades para la mejora del depósito, durante esa transición temporal que se ha 

prolongado más por situaciones ajenas de la administración y él amablemente ha 

aceptado ese reto, nosotros consideramos que mantener el depósito vigente administrado 

día a día, debe ser para esta administración una prioridad todos los días, el depósito no 

puede estar acéfala en ningún momento y tengo que señalar con mucha satisfacción que 

el trabajo que ha venido desarrollando Ismael ha sido notable; en la actualidad la 

funcionaria que esta designada en ese nombramiento esta trasladada por decisión de la 

administración a cumplir un proceso en la unidad de cobros, proceso crítico para poder 

balancear la cartera de deudas del proceso de desarrollo y está, sin que se le validen sus 

aspectos laborales a la orden de Don Carlos Morera como jefe del departamento en una 

situación temporal, para terminar un proceso de investigación que nosotros estamos 

haciendo, no se ha hecho un traslado de cargos todavía y está terminando de finiquitarse 

el tema, lo que nos permitiría a nosotros tomar una decisión en caso de que sea 

comprobado, si el funcionario retoma sus funciones o si hay alguna acción que debamos 

medir, aunque eso lo que hemos hecho es prorrogarle la solicitud a Don Ismael en la línea 

de lo que se hizo; también tengo que mencionar y no lo traje, lo deje impreso en la oficina 

y lo voy a aportar en el momento en que sea necesario, en el momento en que se habló 

que Ismael fuera la persona que cubriera ese puesto temporalmente, se pidió a la parte 

de recursos humanos que nos identificara los montos, la diferencia salarial y los requisitos 

y si la persona cumplía, yo recibí un Excel que creo que se lo socialicé con Don Edwin en 

su momento y creo que era a los directivos anteriores, donde decía que sí cumplía con los 

requisitos, por tanto nosotros procedimos hacer ese nombramiento, en esa línea quisiera 

escuchar a Don Ismael que él ha sido la persona a la que se le solicitó enfrentar ese reto, 

para que nos pueda hacer algún aporte desde su perspectiva.  ------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que escuchemos al señor auditor primero 

y después escuchamos el descargo. ----------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, menciona al 

señor Carlos Fernández que no se refirió al fondo, ni tampoco están aportando un 
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documento, mi posición sigue siendo la que indico en el oficio, no sé qué tiene el 

licenciado Ismael que decir. Aquí el tema es el siguiente, llegó un traslado de denuncia de 

la Contraloria General de la República, donde decía que en apariencia un funcionarios del 

depósito libre comercial de Golfito, específicamente Don Ismael estaba siendo nombrado 

sin concurso y sin cumplir con los requisitos que el puesto requiere, el concurso pareciera 

que fue justificado o motivado, desde el punto de vista que hay una resolución 

administrativa que lo nombra a él, sin embargo todos estaríamos coincidiendo de que si 

bien es cierto la resolución lo que justifica es la omisión del concurso, no podía justificar el 

que el colaborador está siendo nombrado cumpla o no cumpla con los requisitos legales 

del puesto, los requisitos legales del puesto son, siete años de experiencia profesional en 

puestos de este tipo y además al menos tres años supervisando personal profesional, 

Don Ismael se incorporó al Colegio Ciencias Económicas si mal no recuerdo en el dos mil 

diez, entonces a partir de ese momento es que le corre a él la experiencia profesional 

valida en el sector público; resulta ser que nosotros en auditoria al atender la denuncia, le 

pedimos al Tribunal Supremo de Elecciones específicamente a la unidad de Recursos 

Humanos de ese Tribunal, que nos certificara los puestos que había tenido Don Ismael, 

cuanto tiempo había estado en el puesto y además nos dijera si había ostentado o no 

puestos de supervisión de personal; primero estuvo aproximadamente siete años en el 

Tribunal Supremo de Elecciones, sin embargo en todos los puestos que estuvo fue en un 

puesto técnico donde pedían requisitos dos años de carrera universitaria, es decir no 

tenía que ser profesional para ostentar el puesto y además dada esa información nunca 

supervisó personal profesional, es decir bajo esos dos argumentos Don Ismael no podía 

estar ostentando el puesto por recargo de jefe del depósito libre comercial de Golfito. 

Además, lléndonos a la resolución, tiene dos errores que en mi concepto son de fondo; 

uno, la resolución dice omite y no sé porque, en la parte de requisitos de la experiencia 

profesional, la resolución que lo nombra omite la experiencia profesional específicamente 

lo que se está cuestionando en este momento por el denunciante; y número dos, 

desvirtúa el concepto de “Recargo de funciones”, porque en la misma resolución lo releva 

de su responsabilidad como asesor de la dirección ejecutiva por la gran cantidad de 
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funciones que pareciera tiene el jefe del departamento de depósito, siendo esto así 

lamentablemente, pareciera que Don Ismael no puede fungir como jefe, o jefe a.i. ni como 

recargo, porque no cumple con los requisitos de experiencia ni tampoco de supervisión 

profesional; aquí obliga a inmediatamente girar instrucción a la dirección ejecutiva para 

que cese ese nombramiento y además que a la luz del debido proceso, el artículo 39 de la 

Ley General de Control Interno N° 8292, se evalué la responsabilidad de los actores, en 

este caso sería el licenciado Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo; el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, por el nombramiento interino en el puesto de Jefe del 

Departamento del Depósito y la encargada de recursos humanos la licenciada Wendy 

Artavia Abarca, este tema como ustedes saben, tengo que remitírselo al denunciante, 

inmediatamente la junta directiva de JUDESUR conozca esto, no era mi obligación así 

está estipulado en las normas de control interno del sector público, comunicarle en este 

tipo de investigación a la parte, pero sin embargo la junto optó porque se hiciera un 

descargo, en caso de que exista un descargo lo necesito por escrito y lo adjuntare al 

denunciante junto con este oficio, que es un acto de corrupción no lo sé, las autoridades 

competentes en caso de que el denunciante lo lleve al Ministerio Publico, ellos serán los 

que establezcan, lo que le toca a la junta directiva es decidir sobre la responsabilidad 

administrativa y civil sobre la decisión que se tomó de nombrar en apariencia a un 

funcionario que no tiene la experiencia profesional correspondiente. -----------------------------

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que cuando se vio ese tema del 

nombramiento del licenciado Ismael Bustamante, recuerdo que aquí se le consultó a la 

licenciada Wendy Artavia que si el cumplía con los requisitos y ella dijo que sí, y así lo 

expuso ante esta Junta Directiva. ---------------------------------------------------------------------------

El director Edwin Duartes Delgado, menciona que a él le contesto por correo y nosotros le 

preguntamos siempre porque había rumores sobre eso y nosotros hicimos las 

indagaciones con el organismo competente.  ------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el licenciado Ismael Bustamante Rojas, menciona que para hacer una 

integralidad de lo sucedido, como lo señala el auditor, no se pone en conocimiento hasta 

que la junta me solicita un descargo, que en principio eso ni debería de ser, porque a mí 
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me llamaron solicitándome la colaboración y nosotros la asumimos la tarea con 

profesionalismo, con compromiso y hasta con amor y creo que los resultados son más 

que evidentes de las gestiones que se han realizado en este depósito. Ahora bien, no 

tengo yo en mi correo electrónico ninguna solicitud formal donde me digan que aporte 

certificación de su experiencia, me parece por aquí que hay un detalle que no se ha 

considerado, como lo dijo Don Jorge, yo soy profesional a partir del dos mil diez y que yo 

haya trabajado en el Tribunal donde no se me paga dedicación, no significa que no haya 

hecho labores profesionales y si las hacía y puedo presentar una certificación de esas y 

deje de brindar mis servicios profesionales en el momento en que aquí me empezaron a 

pagar dedicación, una certificación de esa índole aquí y en cualquier institución aplica y se 

reconoce como experiencia profesional, entonces me parece que por ahí hay una omisión 

al abocarse exclusivamente a lo que dice el currículo, ¿porque no he aportado 

certificaciones?, sencillo, primero no estoy participando en ningún concurso y segundo 

para lo que a mí me trajeron a esta institución no requería de una certificación en esa 

línea. Leyendo el informe también decía que Don Carlos me había impuesto aquí y aquí 

no hay ninguna imposición. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, menciona al 

licenciado Ismael que el término imposición lo cita el denunciante, no mi persona. ----------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, menciona que finalmente la decisión que la junta 

tome, yo la respeto y estoy aquí por una situación de colaboración, cabe señalar que Don 

Carlos Fernandez sacrificó bastante las ejecuciones y las atenciones que tenía dirección 

ejecutiva, para los trabajos que se vienen hacer aquí. Recordarles que además de asumir 

la administración del depósito, yo no me he desligado de la dirección, Don Carlos me 

pasa asuntos de dirección que se atienden y además, estoy asumiendo todas las tareas 

de mercadeo porque no hay una persona contratada para mercadeo, esto es lo que yo 

tengo que decir, me parece que si ustedes lo requieren y si a bien lo tienen, yo con mucho 

gusto gestiono la solicitud de la certificación para aportarla. ---------------------------------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, menciona que el 

acto administrativo del concurso está motivado por una resolución administrativa que dice 
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que va haber un proceso de reestructuración y que por eso no se hace, pero la resolución 

omite los requisitos de experiencia que son en apariencia los que no cumple Don Ismael y 

dos los releva de la responsabilidad de Ismael de la asesoría de la dirección ejecutiva, lo 

cual podría desvirtuar el concepto de recargo de funciones que es como se le está 

pagando a él; los requisitos son: siete años de experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste o bien con su formación 

profesional de los cuales al menos tres años debe haber supervisado personal 

profesional.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, reitera, si la junta a bien lo tiene él con mucho 

gusto aporta la certificación, recursos humanos podrá hacer las verificaciones que tenga 

que hacer y finalmente quiero señalar algo, no hay un concurso abierto para esta plaza, 

segundo no consta en ningún documento ni en ninguna expresión verbal de mi parte 

donde yo haya dicho, quiero ir al depósito libre a administrar, eso no es así, lo que quiero 

decir es que no tengo ningún interés en defender mi posición, sí me preocupa y lo digo 

transparentemente, todos los proyectos que en estos momentos estamos avanzando, 

todas las tareas que se han sacado, digitalización, pagina web, tapia perimetral, 

relanzamiento, toda la etapa de planificación, si ustedes a bien lo tienen y yo tengo que 

trasladarme a la dirección, me avocare 100% a sacar las tareas de la dirección.  ------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él felicita a Don Ismael por toda la 

gestión que ha venido haciendo en el depósito, pero meramente en recursos humanos yo 

sí apoyo la parte en donde el auditor dice, más que todo en la parte de recargo de 

funciones, porque cuando hay un recargo de funciones usted tiene que tener doble peso 

sino, no hay recargo, en la parte de la resolución que hace el director ejecutivo está 

recreando las funciones de las que él tiene por su plaza, entonces en la plaza de él se le 

está pagando por no hacer y se le está pagando el recargo por otras funciones, entonces 

eso ahí es más perjudicial y después lo del cumplimiento es fácil, cumple o no cumple, 

aquí no hay medio y eso en la función pública es así. ------------------------------------------------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, menciona que a él le parece que hay un caso 

error material en la resolución, pero es en las pruebas donde el director me pasa 
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constantemente que atienda situaciones de mero marco de dirección ejecutiva, entonces 

decir que a mí me pagan por no hacer las tareas de la asesoría de la dirección ejecutiva 

eso es falso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona a Ismael que nos hubiera encantado 

conocer las pruebas hoy que es cuando se está conociendo su descargo. --------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos, se retiran de la sala de sesiones el 

licenciado Ismael Bustamante Rojas, el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor 

interno de JUDESUR y la junta directiva de JUDESUR le solicita al licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que debe separarse de la discusión 

que se dé sobre este informe porque también está vinculado en dicho informe.  --------------

La Directora Susan Naranjo le manifiesta a Ismael Bustamante que su trabajo ha sido 

destacado y ha impactado muy positivamente en el Depósito, que se han notado los 

cambios, y que independientemente de la decisión que se tome en Junta Directiva, no 

puedo omitir indicar que su gestión en el depósito ha generado cambios importantes y su 

trabajo ha reflejado resultados satisfactorios. ------------------------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

de los seis meses que tiene el licenciado Ismael de estar nombrado aquí en el depósito, 

es nombrado con suplencia, porque el titular primero estaba con tres meses de 

vacaciones y los otros tres meses incapacitado, es hasta hace dos meses 

aproximadamente que regresa el titular al puesto y yo lo traslado a oficinas centrales y se 

hace la resolución que yo le pido al departamento legal con el fundamento, entonces 

cuando el señor auditor hace los señalamientos, posiblemente eso es un error 

definitivamente, que se comprueba con la dedicación y el trabajo que él ha hecho, porque 

se involucra en control interno, en otras respuestas y otros trabajos por solicitud de la 

dirección porque en estos momentos no tengo asesor, solamente tengo asistente que 

hace labores de secretaria y asistente para todo el tema, entonces no es cierto que él se 

despegó ni yo lo he dejado despegarse, es un error de consignación, es un error material 

de esa resolución de los últimos dos meses y en lo que el auditor se refiere a la ausencia 

de los requisitos en la resolución, creo que con un dedo de malicia, como si lo hubiéramos 
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consignado de esa forma al propio, creo que lo que tiene que hacer el asesor legal es 

revisar el machote y no se ha sacado a concurso ninguna plaza porque de un principio se 

sabe que la estructura organizacional tiene que cambiar, no vamos a adquirir 

compromisos formales con ningún empleado hasta que no haya una determinación a 

través de esta junta y segundo que yo no puedo sacar a concurso una plaza ocupada y el 

titular de la plaza sigue siendo un funcionario nuestro, no se ha hecho traslado de cargos, 

no hay una causa para decir hay que hacer tal cosa, hasta que se cumpla con el debido 

proceso, esto ha sido un plan remedial para no dejar desatendido el depósito y que 

resulto mejor de lo que nosotros en algún momento nos imaginamos, les digo como 

elemento de lo que queda un poco en el aire y procedo a retirarme de la sala de sesiones. 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que se hizo un trabajo mal hecho y ahora 

me preocupa que recursos humanos en su momento dijo sí y ahora dice no, entonces eso 

es preocupante, como estar esos otros nombramientos que se han hecho, estarán en las 

mismas condiciones, estarán bien o mal, aquí todo se hace por resolución y entonces 

ahora vienen las consecuencias que tenemos; yo creo que aquí se han hecho cosas 

excelentes, puede ser muy bueno, pero haciéndose bien las cosas. ------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona que la propuesta de resolución sería, abrir 

un procedimiento administrativo y disciplinario contra el licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada 

de recursos humanos y al licenciado Ismael Bustamante Rojas. Además, solicitar al 

licenciado Ismael Bustamante Rojas que de forma inmediata desocupe el cargo de jefe 

interino de Departamento del Depósito. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella como lo dijo hace algunas semanas 

con un caso de una subordinada de la dirección ejecutiva, reitera el criterio de que no va a 

tomar decisiones de potestad sancionatoria directa en contra de ningún subordinado que 

no sea el director ejecutivo, la contralora de los servicios, auditor o secretaria de actas, 

porque no tengo injerencia en este tipo sobre el personal administrativo que depende del 

director ejecutivo, está bien el auditor lo trajo a colación, abrir un procedimiento sí 

corresponde contra Carlos Fernandez y a su vez que Carlos de la apertura en contra de 
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los subordinados que se encuentran a su cargo y que tome las acciones correspondientes 

e informe a esta junta de forma perentoria, ese siempre ha sido mi criterio y esta junta 

directiva tiene competencia directa hacia abajo con Carlos Fernandez, con la Contraloria 

de servicios, con Lolita y próximamente con el Planificador, entonces esta es mi línea 

resolutiva, adicionalmente no he tenido acceso al expediente para corroborar el 

cumplimiento del debido proceso en el caso concreto, lo que me limita a tomar una 

decisión inmediata de separación.. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona que él parte de una tesis diferente, yo 

pienso que por el fuero de atracción, por economía procesal y evitar decisiones 

contradictorias, corresponde a la Junta conocer de proceso disciplinario contra los 

mencionados funcionarios. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-124-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Declarar inidóneo al licenciado Ismael Bustamante Rojas para ocupar el puesto de jefe 

interino del departamento del depósito e iniciar un procedimiento administrativo y 

disciplinario contra el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR, la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos y el 

licenciado Ismael Bustamante Rojas. Además, se autoriza a la administración de 

JUDESUR para que contrate a un profesional en derecho hasta por la suma de dos 

millones y medio de colones para que se encargue de instruir de estos procesos 

administrativos y disciplinarios, en condición de órgano director. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-906-2018. --------------------------------------

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella está parcialmente de acuerdo en el 

sentido de que ella se aparta de la interposición de medidas sancionatorias apriorísticas 

de separación inmediata en contra del licenciado Ismael Bustamante Rojas. 

Adicionalmente se aparta del voto de mayoría, en el sentido de que la Junta Directiva 

instruya este procedimiento en contra de la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada 

de recursos humanos, porque para mí eso es de resorte de la dirección ejecutiva, y del 

licenciado Ismael Bustamante Rojas, ya que la potestad sancionatoria sobre estos dos 
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funcionarios es competencia directa del licenciado Carlos Fernández Montero, por ser 

subordinados directos de él como director ejecutivo. -------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, menciona que él mantiene que por el fuero de 

atracción y por economía procesal y para evitar resoluciones contradictorias nosotros 

tenemos que juzgarlos todos juntos. ----------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con treinta minutos, ingresan a la sala de sesiones el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas y el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, le informa al licenciado Ismael Bustamante y al 

licenciado Carlos Fernández, la decisión tomada por la junta. -------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, felicita al licenciado Ismael Bustamante, por el gran 

esfuerzo que hizo en muchas de las gestiones. --------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le menciona al licenciado Ismael 

Bustamante que le ha dolido mucho, pero que tenga claro que se lleva mi agradecimiento. 

La directora Susan Naranjo López, menciona al licenciado Ismael Bustamante que igual 

de mi parte, su trabajo ha sido de otro nivel, nunca ha pasado por este depósito una 

persona que haya trabajado con el cariño, su trabajo no es bueno, es excelente, 

destacado, desde mi óptica es una perdida muy sensible y no creo que por este depósito 

pase nuevamente una persona con un nivel de compromiso, proactividad como lo es 

Ismael, es muy triste que aquí a la gente que trabajen se le sancionen, yo no he visto ni 

una ni dos o tres veces que aquí a la persona que viene con ímpetu, con fuerza, con 

ganas de trabajar; de mi parte el deposito veo un cambio absolutamente significativo 

desde que Ismael empezó por acá, así que agradecerle. -------------------------------------------- 

Se retiran de la sala de sesiones el licenciado Ismael Bustamante y el director Edwin 

Duartes Delgado, quien deja a cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR. ----------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; el joven 
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Warren Rodriguez Lozano, encargado de vehículos y la licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez, MBA, proveedora. ---------------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando PROV-166-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde en atención a lo 

solicitado por el señor Warren Rodríguez Lozano, encargado de vehículos y en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite para la revisión y aprobación correspondiente, los datos del 

proceso de la contratación directa, número identificador 20181001823-00 “Adquisición de 

repuestos para automotor de JUDESUR”. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-166-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., 

de aprobar el proceso de la contratación directa, número identificador 20181001823-00 

“Adquisición de repuestos para automotor de JUDESUR”. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-906-2018. ----------------------------------------------- 

E) Memorando PROV-168-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde en atención a lo 

solicitado por el señor Warren Rodríguez Lozano, encargado de vehículos y en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite para la revisión y aprobación correspondiente, los datos del 

proceso de la contratación directa, número identificador 20181002043-00 “Adquisición de 

llantas para vehículos de JUDESUR.” --------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-168-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., 
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de aprobar el proceso de la contratación directa, número identificador 20181002043-00 

“Adquisición de llantas para vehículos de JUDESUR”. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-906-2018. ----------------------------------------------- 

F) Memorando PROV-167-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde en atención a lo 

solicitado por el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador del depósito y en 

cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite para la revisión y aprobación correspondiente, los datos del 

proceso de la contratación directa, número identificador 20181002042-00 “Adquisición de 

materiales de ferretería varios para el mantenimiento en las instalaciones del D.L.C.G.” --- 

- Conocido el memorando PROV-167-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., 

de aprobar el proceso de la contratación directa, número identificador 20181002042-00 

“Adquisición de materiales de ferretería varios para el mantenimiento en las instalaciones 

del D.L.C.G.” ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-

906-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando PROV-165-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde en atención a lo 

solicitado por la licenciada Eraida Agüero Vanegas, encargada del archivo institucional y 

en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), se remite para la revisión y aprobación correspondiente, los datos del 

proceso de la contratación directa, número identificador 20181001810-00 “Adquisición de 

una destructora de papel para el CISED y la institución”. --------------------------------------------
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El director René Fernández, menciona que en el plazo de entrega se le puede bajar, 

déjele un diez de plazo de entrega y el resto se lo suma a precio. --------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, consulta que si 70,10 y 20. ------ 

El director René Fernández, responde que tres días máximo plazo y 80 precio y 20 

garantía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-165-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., 

de aprobar el proceso de la contratación directa, número identificador 20181001810-00 

“Adquisición de una destructora de papel para el CISED y la institución”. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-11-906-2018. ------------------------- 

H) Memorando PROV-164-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde en atención a lo 

solicitado por el licenciado Carlos Norton Barquero, auditor fiscalizador y en cumplimiento 

a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), 

se remite para la revisión y aprobación correspondiente, los datos del proceso de la 

contratación directa, número identificador 20181001723-00 “Adquisición de impresora y 

batería”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-164-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., 

de aprobar el proceso de la contratación directa, número identificador 20181001723-00 

“Adquisición de impresora y batería”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-12-906-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva le indica a la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, que 

se haga igual tres días máximo plazo y 80 precio y 20 garantía. ----------------------------------- 
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La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, menciona que entonces seria 

en la impresora, en la destructora de papel y ¿en las llantas también?, que tienen diez y 

diez, ¿quito los plazos de entrega a todo y lo pongo como mínimo? ------------------------------ 

La junta directiva le responde que sí, tres días máximo plazo y 80 precio y 20 garantía. ---- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos, se retiran de la sala de sesiones 

de JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; el joven 

Warren Rodriguez Lozano, encargado de vehículos, la licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez, MBA, proveedora y la directora Susan Naranjo López se retira un momento de 

la sala de sesiones e ingresa el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento de 

desarrollo a.i. quien expone a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

I) Memorando AD-M-153-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento 

de desarrollo a.i., del dieciocho de octubre del dos mil dieciocho, donde solicita el visto 

bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso del proyecto 032-06-PR-

NR “Adquisición de 12 ambulancias debidamente equipadas para la atención de servicio 

Pre Hospitalario por parte de los comités auxiliares de la Cruz Roja de la Zona Sur”, cuyo 

ente ejecutor es la Asociación Cruz Roja Costarricense. Igualmente, la aprobación del 

segundo tracto por el monto de ¢25.857.000,00 para continuar con la ejecución del 

proyecto. Así mismo se requiere la aprobación de la adenda N.1 al convenio, la cual ya 

fue revisada y validada por la Asesoría Legal. ----------------------------------------------------------- 

J) Memorando AD-M-157-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento 

de desarrollo a.i., del veintitrés de octubre del dos mil dieciocho, donde en atención al 

requerimiento emitido respecto a la situación existente respecto al proyecto No. 221-01-

NR “Paseo Marino Golfito. Según el convenio de financiamiento no reembolsable firmado 

el día 13 de febrero del 2015 entre JUDESUR y la Asociación Cámara de Turismo del 

Golfo Dulce, el proyecto No. 221-01-NR se aprobó por un monto de ¢ 779.935.274,00 y 

deberá ejecutarse en tres desembolsos de la siguiente forma: DESEMBOLSOS MONTO 

Primero ¢331.620.348,00, Segundo (no liquidado) ¢219.580.427,00 y Tercero (no 

desembolsado) ¢228.734.500,00. Según se detalla en la cronología de hechos relevantes 
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que se adjunta, el proyecto en mención se encuentra detenido por haberse venido 

reportando en los procesos de fiscalización, una condición irregular. ----------------------------- 

Al respecto, se han dado cambios no autorizados, incumplimiento de plazos en el 

cronograma de obra, perdida de condición de idoneidad por parte del ente ejecutor, y la 

problemática existente respecto a la presentación de la liquidación del segundo 

desembolso del proyecto. Es importante destacar lo que establece el Reglamento General 

de Financiamiento respecto a los hechos identificados en el proyecto: --------------------------- 
 El artículo 13 en el inciso c. indica que desde el momento de la solicitud de 
financiamiento, el ente ejecutor debe tener una “calificación de idoneidad vigente para el 
manejo de fondos públicos de la ley 7012 y sus reformas. ------------------------------------------- 
 El artículo 15 indica que el seguimiento y verificación en el uso de los recursos y su 
avance físico serán efectuados por el Depto. De Desarrollo de JUDESUR… y además que 
JUDESUR verificará que los recursos desembolsados hayan sido utilizados conforme al 
plan de inversión, por lo que no se girará ningún otro desembolso hasta que el 
beneficiario presente liquidación de los recursos utilizados, misma que debe contar con el 
visto bueno, justificación e informe del Depto. De Desarrollo sobre la forma en la que se 
utilizaron. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 El artículo 23 establece que en casos de incumplimiento de las condiciones 
establecidas en el convenio entre el Ente ejecutor y JUDESUR, se procede con la 
paralización inmediata del giro de los recursos. --------------------------------------------------------- 
 A su vez este artículo establece que de existir cambios en el plan de inversión, los 
mismos deberán ser presentados para aprobación ante la Junta Directiva de JUDESUR. -- 
 Por su parte el artículo 34 establece que para los fines de este reglamento se 
entiende por Financiamiento en estado irregular y se destaca el inciso de interés, “b. 
Aquellos que presenten incumplimiento del plan de inversión, disposición de garantía, o 
muestren un acelerado deterioro de esta, que ponga en peligro la recuperación efectiva 
del crédito, o que se haya cambiado de manera unilateral el destino de los recursos”. ------ 
 De igual forma la Resolución R-DC-218 del 23/12/2010 de la CGR indica en el punto 
9 del considerando que para asegurar el debido cumplimiento del destino de los 
recursos, JUDESUR podrá revocarle o suspenderle al sujeto privado la calificación de 
idoneidad, según la gravedad del incumplimiento, cuando se presenten los siguientes 
supuestos ( se indica el que aplica al caso en cuestión): --------------------------------------------- 

 Cuando producto de la evaluación de objetivos, metas e indicadores, el resultado 
determine el incumplimiento de los fines públicos que se perseguían con el 
programa o proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cabe destacar que el hecho de pretender brindar continuidad al proyecto en mención se 
fundamenta en lo normado en el artículo 113 de la Ley General de Administración Pública 
en cuanto a que se deberá velar por el interés público en actos como los que se derivan 
del análisis del proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------
De esta forme ante el cuestionamiento respecto, al eventual cambio de ente ejecutor para 
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dar continuidad y finiquito al proyecto, esta alternativa se ve como la más apropiada, 
dadas las condiciones actuales del mismo. -------------------------------------------------------------- 

K) Memorando AD-M-158-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento 

de desarrollo a.i., del veintitrés de octubre del dos mil dieciocho, donde en para los 

efectos correspondientes remito la información requerida por la Junta Directiva respecto a 

los entes ejecutores de proyectos en el Cantón de Golfito que mantienen idoneidad 

vigente con JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece a Don Carlos y a Don Alfredo por el 

informe presentado en el tiempo solicitado, lamentable la situación pero era lo que se 

previendo con las condiciones, primero que ese proyecto debe terminarse y ese es el 

interés de la Municipalidad de Golfito y tiene que ser el interés de esta junta, porque es la 

cara de Golfito, es la imagen que se le da a todos los visitantes y después lo de los entes 

ejecutores lo que me parece es que primero hay que solicitarle a ellos, porque aquí no se 

trata de que nosotros seamos lo que los escojamos, es más bien si ellos nos aceptan. 

Aquí sería más bien darle una directriz a la Dirección Ejecutiva para que solicite al 

departamento de desarrollo que haga la propuesta a la junta y me imagino que el 

ingeniero es el que va hacer el levantamiento de las obras y que nos viene a alcanzar con 

ese monto que queda, para de una vez por todas terminar ese proyecto. ----------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-157-2018 y el AD-M-158-2018, se acuerda: ------------- 

Solicitar al departamento de desarrollo para que en conjunto con el departamento legal de 

JUDESUR, procedan como corresponda para rescindir el contrato con CATUGOLFO y 

preparar el plan remedial correspondiente, para presentar a la junta directiva el seis de 

noviembre del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-13-906-2018. ------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando AD-M-153-2018, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento de 

desarrollo a.i. de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer 

desembolso del proyecto 032-06-PR-NR “Adquisición de 12 ambulancias debidamente 

equipadas para la atención de servicio Pre Hospitalario por parte de los comités auxiliares 

de la Cruz Roja de la Zona Sur” cuyo ente ejecutor es la Asociación Cruz Roja 

Costarricense. Además la aprobación del segundo tracto por el monto de ¢25.857.000,00 

para continuar con la ejecución del proyecto. Así mismo, se aprueba la adenda N.1 al 

convenio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-14-906-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio DRB-240-2018 del licenciado Róger Montero Solís, director regional Región de 

Desarrollo Brunca, del veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado 

Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, donde de la manera más 

cordial, le invitamos a participar en el Taller de fortalecimiento empresarial de las 

organizaciones de productores, para su vinculación con los proyectos estratégicos 

de la Regional Brunca.   ------------------------------------------------------------------------------------- 

La actividad tendrá lugar en el Salón de Actos de la UNED, Ciudad Neily, el día jueves 25 

de octubre 2018; de 8:30 am a 3:00 pm. ------------------------------------------------------------------ 

Se busca informar y propiciar la participación de los actores del desarrollo cantonal, en los 

procesos de análisis y planificación, para que puedan aprovechar las oportunidades que 

brindarán proyectos estratégicos como el futuro Mercado Mayorista Regional Brunca, la 

Planta de Valor Agregado, la Estación Acuícola, entre otros, con el acompañamiento del 

personal local de las instituciones del Sector Agropecuario. ----------------------------------------- 

La reactivación económica y el desarrollo regional es un proceso que hay que construirlo 

y direccionarlo.  En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como ente 

rector del Sector Agropecuario, asume su rol articulador con la seriedad requerida.    

Esperamos contar con su valiosa participación, favor confirmar con la Sra. Yolanda 
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Valverde Monge al correo electrónico yvalverde@mag.go.cr., y al número telefónico 2771 

3217. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

él y Don Alfredo Acosta ya confirmaron asistencia. ---------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio DRB-240-2018 del licenciado Róger Montero Solís, director regional 

Región de Desarrollo Brunca. Se acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Enrique Moya Diaz, para que en representación de 

JUDESUR, participe en el Taller de fortalecimiento empresarial de las organizaciones de 

productores, para su vinculación con los proyectos estratégicos de la Regional Brunca.  

La actividad tendrá lugar en el Salón de Actos de la UNED, Ciudad Neily, el día jueves 25 

de octubre 2018; de 8:30 am a 3:00 pm. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-15-906-2018. --------------------------------------------------------------- 

B) Correo electrónico del señor Gabriel Villachica Zamora, del dieciocho de octubre del 

dos mil dieciocho, donde remite a la secretaria de actas de JUDESUR el correo 

electrónico de la señora Laura Flores Zamora, PROCOMER del diecisiete de octubre del 

dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 
“Desde el 2017 la Oficina Regional Brunca de PROCOMER, ha venido direccionando sus esfuerzos en 
procesos de innovación, desarrollo territorial, dinamización de la economía regional y enfocadas en 
acciones afirmativas hacia la equidad de género. ----------------------------------------------------------------------- 
Nuestra estrategia busca la creación de un “HUB de Conectividad y Promoción de Bienes y Servicios 
diferenciados" con el propósito de que se convierta en un destino de alto valor en bienes y servicios, con una 
oferta diferenciada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dos proyectos ancla: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. El convertir la Región Brunca en una Zona Amigable con la filmación, Film Friendly Zone, 

creando un ecosistema donde permisos, proveedores y otros servicios sean de fácil acceso y 

atractivos para producciones audiovisuales, tanto nacionales como internacionales. --------- 

b. Tierra con Esencia de Mujer: La Generación de una Cartera de productos diferenciados 

de alto valor nutricional, debido a que existe una tendencia de estos productos más 

saludables (Superfoods, plantas medicinales y frutas exóticas) en los mercados 

internacionales. Este proyecto, involucra a 90 mujeres de 4 comunidades para las cuales se 

está diseñando una ruta de atención.  ----------------------------------------------------------------- 
 Los proyectos en mención cuentan con el acompañamiento de una plataforma de Servicios 
interinstitucional. La intención es el posicionamiento de la Región Brunca a nivel internacional como un 
destino de Bienes y servicios especializados, para ello, desarrollaremos una campaña internacional que nos 
permita cumplir con el objetivo.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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La Región Brunca, hoy por hoy, se encuentra entre las tres regiones prioritarias para el gobierno, por su 
condición económica y las bajas oportunidades de empleo, además, de otros factores de interés, que 
propician la integración de actores y el enfoque total para llevar a la región a otro nivel.  ----------------------- 
Le invitamos a la presentación del Proyecto Zona Amigable con la filmación, Film Friendly Zone: -------------- 

a. El próximo 25 de octubre, de 09:30 am a 12:00 pm, en COOPESERVIDORES RL, en San 

Isidro del General, Pérez Zeledón. --------------------------------------------------------------------- 
Agradezco de antemano su atención y la colaboración que pueda aportar al proyecto, cualquier duda quedo 
a las órdenes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-   Conocido el el correo electrónico de la señora Laura Flores Zamora, PROCOMER, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Fidelia Montenegro Soto y al director Rayberth 

Vásquez Barrios, para que asistan en representación de JUDESUR a la presentación del 

Proyecto Zona Amigable con la filmación, Film Friendly Zone, el 25 de octubre, de 09:30 

am a 12:00 pm, en COOPESERVIDORES RL, en San Isidro del General, Pérez Zeledón. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-16-906-2018. ----- 

C) Correo electrónico del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT SUR 

ALTO, del veintidós de octubre del dos mil dieciocho, donde comunica lo siguiente: --------- 
“Con relación al acuerdo tomado el 11 de set del 2018: ------------------------------------------ 
 Conocido el oficio GSA-BA-0152-2018, se acuerda: ---------------------------------------------- 
Dejar pendiente, para valorar la fecha en que se realizará la sesión 

extraordinaria e informar al señor Francisco Claudio Rodriguez Castro, 

representante legal y el señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del GAT 
SUR ALTO que se les comunicara oportunamente. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-18-900-2018. ------------------------------ 
Nos gustaría que nos fijen una fecha para atenderlos y poderles explicar con lujo de 
detalles los logros alcanzados en todos los proyectos que estamos ejecutando gracias al 
apoyo de JUDESUR,  en los que nos sentimos satisfechos del impacto que se está dando 
al territorio principalmente en el proyecto de ADEPAS PARA APICULTURA y asimismo en 
GERMINADORA DE EMPRESAS para el financiamiento de Auxiliares de proyectos de 
inversión APIS, capacitados primeramente por la UNA y ahora por el GAT, para 
establecer fuentes de trabajo y empleos familiares que están mejorando sus ingresos 
notoriamente”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  Conocido el Correo electrónico del señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente del 

GAT SUR ALTO, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------- 

Convocar a sesión extraordinaria el martes 30 de octubre del 2018 en San Vito de Coto 

Brus a las 11 a.m. con los GAT SUR ALTO., se autoriza el trasporte respectivo de los 
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miembros de junta directiva a dicha sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-17-906-2018. --------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Solicitar audiencia al Concejo Municipal de Coto Brus, para el próximo 30 de octubre del 

2018, para buscar un acercamiento entre la Municipalidad de Coto Brus y JUDESUR, ver 

las necesidades del cantón y trabajar coordinadamente en los proyectos que están en 

ejecución en el cantón, es un ejercicio que se estará dando con cada una de las 

municipalidades de influencia de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-18-906-2018. --------------------------------------------------------------- 

D) El director Enrique Moya Díaz, informa a la junta directiva de JUDESUR que el 

domingo se celebra el servidor comunitario, y se va a realizar la expo comunal en el 

estadio nacional, y estaré ahí presente en dicha actividad. ------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota.  -------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las veinte horas, el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                  Edwin Duartes Delgado                       Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                            Presidente                                             Secretaria  
 
 
 
 
 
 
   Gabriel Villachica Zamora              Mario Lázaro Morales     Rayberth Vásquez Barrios 
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